
 

 

 

 

Pinspot Bar
Desde crear sutiles resplandores para buffets apetitosos
hasta iluminar exhibiciones inspiradoras y resaltar elementos
de eventos especiales, aproveche el poder de pinspotting con
Pinspot Bar. Pinspot Bar es una barra de alto rendimiento
con 6 pinspots independientes diseñados para replicar
lámparas incandescentes tradicionales. El control
independiente de cada cabezal ofrece verdadera flexibilidad
y capacidades de programación. Logre un aspecto limpio y
elegante para cualquier categoría de lujo, incluso con una
sola entrada de alimentación compatible con PowerCon, sin
cables desordenados, junto con capacidades de enlace de
alimentación que ahorran tiempo colocando cables a otros
dispositivos. Pinspot Bar incluye varios difusores de haz y
filtros CTO para ayudar a lograr el aspecto deseado. Un par
de soportes Omega incluidos permiten múltiples opciones de
montaje, incluyendo tuberías y cortinas. Controle la barra
Pinspot a través de la pantalla digital integrada, DMX, control
remoto inalámbrico IRC-6 remote o dongle D-Fi USB .
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Lo destacado

Barra de alto rendimiento con 6 pinspots independientes diseñados para replicar
lámparas incandescentes tradicionales

Sin cables desordenados aseguran un aspecto limpio y elegante para cualquier
evento exclusivo

El control independiente de cada cabezal ofrece verdadera flexibilidad y capacidades
de programación.

Incluye varios difusores de haz y filtros de 2700 K para ayudar a lograr el aspecto
deseado

Control a través de la pantalla digital integrada, DMX, un control remoto inalámbrico
IRC-6 o un dongle USB D-Fi

Un par de soportes Omega incluidos permiten múltiples opciones de montaje,
incluidos tubos y cortinas

La entrada de alimentación compatible con PowerCon y el enlace de alimentación
ahorran tiempo colocando cables
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Especificaciones

Canales DMX: 1, 6 Y 11
Conectores DMX: 3- y 5-pines XLR
Fuente de iluminación: 6 LED (blanco cálido) 15 W, (3.6 A), 50,000 horas de vida útil
Frecuencia PWM: 1000 Hz
Ángulo del haz: 5°
Ángulo de campo: 11°
Iluminancia: 7,707 lux @ 2 m (por cápsula)
Alimentación en cadena: 8 unidades @ 120 V; 13 unidades @ 230 V
Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (auto-regulable)
Potencia/corriente: 171 W, 1.4 A @ 120 V, 60 Hz
191 W, 0.8 A @ 230 V, 50 Hz
Peso: 9.4 lb (4.3 kg)
Tamaño: 1000 x 119 x 131 mm (1000 x 119 x 131 mm)
Certificaciones: CE, RoHS
Temperatura de color: 4000 K
CRI: 81
Orificio de montaje del soporte: 13 mm
Controladores opcionales: IRC-6, D-Fi USB

Lo que incluye

Pinspot Bar
Cable de corriente
2 Omega Brackets
6 difusores de 10°
6 difusores de 20°
6 filtros 2700 K CTO
Guía Rápida de Referencia
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